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RESUMEN
documento establece una relación entre la Escuela Acti\ a > el texto "La Alcgna
csr en el contexto colombiano El análisis se rcali/.ó teniendo como punto de
encía el final del llamado periodo de la Regeneración Conservadora y el ascenso de
barates al poder, cuando se inició la aplicación de la Escuela Activa en Colombia,
algunas representaciones sobre lo religioso y lo escolar para determinar
a similitudes ideológicas > pedagógicas importantes Se señala que el texto
a de Leer", catalogado como uno de los más importantes del siglo X X . no
auténticamente los ideales del citado mo\ irnicnto pedagógico, por el contrario.
»clx«> aspectos mantuvo representaciones opuestas a los principios filosóficos de la
fagonia que se pretendía sustituir
PALABRAS C L A V E S : Manuales escolares. M anual istica. Textos de lectura. Historia
•educación Escuela a c t ú a . Representaciones
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ABSTRACT
I SC l E L A A C T I V A " A N D T H E T E X T " A L E G R Í A D E
L E E R " IN C O L O M B 1 \

The prevent document determines a relationship between "La Escuela Activa" and the
l"b Mcgrin de Leer" in the Colombian context The analysis was earned out ha\ing as
noce the end of so called Consen att\ e Regeneration Period and the raising of * Liberales'
i t chair, when the applying o f Escuela Activa* was inicialcd in Colombia Some
•Nations on religious and scholar aspects arc shown to determine important ideological
Ipedav^ical diíTercnccs and similarities The text "La Alcgna dc Leer", certainly classified
he most important of the X X century , did not represent the ideals of the mentioned
movement indeed, the other w ay around, it kept representations in many aspects
(ion to live philosophical principles in pcdagog> that it was sought to substitute
« f i e l nuhre c l litwv> dc ijinnUiM K JCJO como el autor del articulo lo pracrito por ¿ o n t i d c r i r
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K E Y W O R D S Studcni books. Manuatisück. Rcadmg tcxts. Histor> of cducation,
Escuela activa. Represcntations

INTRODUCCIÓN
La historia de la escuela colombiana se relaciona directamente con la producción v
difusión de los textos escolares Desde sus inicios en la escuela de primeras letras, los
ic\los de lectura transmitieron valores de nacionalidad, patriotismo v religión Los texto
entonces no sólo fueron instrumentos de aprendizaje de la lectura, sino especialmente
mediadores ideológicos dirigidos a una población que escasamente alcanzaba tres arto
de cscol andad pnmana
Un momento histonco de modernidad fue la introducción de la Escuela Activa»
Colombia, micialmentc mediante el Gimnasio Moderno v posteriormente en los añoí
treinta con la llegada al poder del liberalismo No obstante, en los textos se mantenía I
intervención de la Iglesia mediante la obtención del mhilohsiat. otorgado por el Arzobispo
de Bogotá En este proceso de modernización de los años treinta tuvo fuerte incidencia
la sene de textos "Alegría de Leer ", al punto que fuera calificado como uno de los trei
textos escolares con mayor influencia en la escuela colombiana del siglo XX. con»
quiera que mantuvo vigencia por cerca de cincuenta años
La pregunta que se aborda en este estudio surge a partir de intentar reconocer ,.cuáles
fueron algunos de los aportes que le determinaron tal poder de permanencia' . corno»
transformaron las representaciones contenidas en los antcnores textos > . corno se adapto
a los pnncipios predeterminados con el Vaticano mediante el Concordato firmado en
1887. a pesar de anunciarse como difusor de la Escuela Activ a
0

C A T E C I S M O S O L E Í 11 R A S O B J E T I V A S
Hasta bien a\ anzado el siglo X I X los libros escolares no poseian la condición de obj<
cotidianos, no eran componentes del espacio escolar ni pane de los utensilios de la familiar El texto escolar de lectura es un elemento nacido en el siglo X I X que ale
cobertura significativa en el siglo X X , por tanto, con importancia trascendental para cem
y difundir la modernidad y en ella los conocimientos y estilos cognilivos que permitn
asumir una cosmovision particular > conciencia de la propia v ida > de la sociedad. A r
de alli. no se concibe la idea de escuela o cscolandad sin que se involucre el libro f "
Durante el penodo de gobierno de los liberales radicales se propugno por una edi
que hiciera énfasis en el conocimiento objetivo, que independizara la instrucción
aun colonial > dogmática influencia religiosa. Entre tanto, los consenadores asirla bandera por la cual se impuso a la Iglesia como institución con derecho nato
asumir la educación, y en consecuencia, lodos los fundamentos educativos det
circunscribirse a los pnncipios ortodoxos de la jerarquía católica Respecto a los te
la discusión fue entre la adopción de los catecismos o los textos objetivos.
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tendencia por ia cual los textos de lectura deberían contener principios de moral >
• ¡ j f o cristiana, fue aun mas especifica, a partir del Primer Congreso Pedagógico
'Kaaenal. celebrado en 1917. donde entre otras propuestas, se aprobó un nuevo pensum
acolar, sustentado en el ideario de San Juan Bautista de La Salle' donde se definió el
SMxpto de escuela

L
,

"i,Qué es la escuela' L'n jardín de la Iglesia y del Estado, donde los niños se
educan puní ser traspLuttados. cual tiernos árboles, en diversos terrenos, para
y pmdui ir tmlos en su nempo ¡ / una academia santo donde los educandos a¡mnden
cuneta de la salvación i la practica de los cristianas virtudes^.

•laanterior idea, fue base doctrinal educativa colombiana confirmando el ideario
•felino de comienzos del siglo X V I I I v que orientaría la instrucción publica a partir de
hsiíunda decada del siglo X X Pero, durante los gobiernos de tendencia liberal radical,
av de los criterios para la selección de ios textos fue el aporte a la idea de progreso
•telar ¡i como se interpretaba en Europa, donde va se separaba suficientemente lo religioso
é)loe>latal Sin embargo, a partir del periodo de la Regeneración, ci proposito nacionalista
Jtoncvo se asoció a la fe creando los concursos para la adopción de textos \ los congresos
pedagógicos que liarían pasar por democrática esta selección
1

i

Efectivamente, en \ )\2 se realizo el concurso v dio ganadores a dos textos Uno de
dfa presentado por Martin Rcstrcpo. presbítero formado en la misma institución de la
"ftetrarector d presbítero Carrasquilla. y el otro, que contenia algunas lecturas de autoría
Jrtaodc los mismos jurados quien también poseía formación religiosa.
£1 coocurso se abrió con el fui de elegir lodos los libros pnra la escuela primaría,
catre la, clausulas para los textos de lectura, se especifico que deberían contener nociones
Aanlalcsde religión v moral, geografía, historia, artes y oficios, instrucción cívica >
Btacias naturales Ademas se preferirían aquellos que dieran cabida a autores
ojoobianos i: I Consejo Universitario adoptaría como oficiales los seleccionados por el
jando
los ganadores del Concurso fueron el "Nuevo Lector Colombiano" de Roberto
Coru/jr Otero Herrera y Francisco Rcngifo, y "La Escuela Colombiana" del ya
•endonado presbítero Martin Rcstrcpo El propósito de adoptar un sólo texto marcado
Br intereses de poder quedo plenamente alcanzado De esta forma los textos se
™?fizaron \ difundieron por todo el país
MqKgKMiiilcli» Herma»» Je ta> litcucLn ('rutiarut. llego 11 'olombia por imiUcian del<*wpode Maldito en I K 9 U
i|>W>lliilinl 4c U Presentación inri: | cr 1 9 0 1 urmUr a lo» I lamaiw. I >e I a Sitie que Ucearan coa d inicio de icio
• • i t a i r a i U i K i l c M .k I a S»llc ocnta pi» Koucn cu 1 7 5 3 y citado por I'KIHF.. luae VnUroo F J I Prima Crmgmo
hi^fn^Kvmatdri 'alamhia Su Hartona \ Pvwicrpalci Irabafo» KdicióntXkial Bogotá Imprenta Nacional 1 9 1 9 .
1

II* eatalilceio la celebración de lo» i"onpcv* Pedagogicin cada cuatru año», lo» ipic trabajarían mediante
a en Ir» Liceos Pedagógico» que eran fon» departamentales dotmade» al caludio de la problemática
•canaca la« conducirían Ira Directora Genéralo de Instrucción l'inaimwilc. la moa directiva riel Concreto
ente a «n juicio eran lo» mejora
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La pretcnsión monoliüca consenadora no ceso en su propósito, por el centrar»
continuo a través de los años > encontró una nueva forma de realización mcd.antck
conv centona al Primer Congreso Pedagógico en 1916. el que efectivamente se real./fl,«
1917 Para el evento, se convocó a concurso a todos los maestros del país, a l.n de q*
presentaran trabajos referentes a temáticas pedagógicas De esta forma el Congreso qued»
atado a un concurso en el que. por supuesto, el filtro ideológico estuvo presente a tram
de las Asambleas previas en cada uno de los departamentos
De todas maneras, similar como había ocurrido medio siglo atrás, las propuestas de u
Segunda Misión Alemana, poco a poco fueron asimilándose* Los cambios en las po meas
educativas v sus métodos no llegaron por la vía consenadora n. pedagógica, fue 4
asunlo de política de Estado Liberal en l'ttO
» L \ U FGRÍA D E L E E R " : I N \ " M I D A \ FRSIÓN D E LA
E S O I I A \ ( TINA
Cuando asumió el poder el liberal Olaya Herrera, y a habían transcurrido quince años
desde que Nieto Caballero iniciara la experiencia escolar priv ada de a E s « > ™ «
el Gimnasio Moderno Fue una propuesta similar a la presentada en la decada del setena
del sudo XDÍ en cuanto que fue un proyecto liberal para transformar las costumbres!!
través de la educación En resumen, fue un asunto para marcar diferencias ideológicas,
las que tendrían como escenario los textos escolares.
A

La formación humanista de Nieto Caballero en París. Estados Unidos y España, k
dio las herramientas intelectuales para avanzar en su proyecto pedagógico Busco dar
prioridad e identidad a lo nacional como algo independiente de lo religioso Los texto,
prácticamente fueron abolidos pues lo importante era la experiencia, el contacto cea
cosas, la discusión, la construcción en el aula
El Gimnasio Moderno por su reducido alcance permitía que con la preparación de peces
profesores lograse impulsar la instrucción sin necesidad de textos. No asi. cKumna « £
escuela publica que carecía de programas de preparación para el magisterio y sobre todo per
la notable .nilucnaa celcs.asuca a partir del Concordato con El Vaticano Fue un memento*
poder político liberal pero bajo el predominio religioso soportado en la norma concordataria
La escuela de tendencia liberal impulsaría el nuevo pensamiento pedagógico, entonces,
ton sólo un año después, en 1931. surge el primer texto de Ice tura qucintreduce I»
principales innovaciones que permanecerían durante gran parte del siglo X X la Akpn
Je Uer" caracterizado, entre otras cosas, por ser el texto con que se redujo ostensiblemente
el analfabetismo en Colombia entre los años treinta v setenta

^ U . , a c 4 , J « P - u k v « d e ta I W n , M»,a« A l e a r - . f u e » r e c a d a . . p o , ar^lcncalc,. l u c r a n t - - — *
l l X n a n ™ . naluno. qu.cn« ******* y adaptaron lo. . » « 1 « del p e ^ n o de Zuñen
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a .Ménade Leer", de Evangelista Quintana, constituye en realidad cuatro textos
^ desde el nivel uno hasta el cuatro Quintana con titulo de doctor, se anuncia
' o titular del V i l Congreso Internacional de la Infancia realizado en París en
. Miembro del Pnrucr Congreso Nacional Medico y del Niño reunido en
quilla en 1<>36. y delegado al Primer Congreso Americano de Amigos de la
oon. celebrado en Buenos Aires en 1938 Señala que el texto fue preparado con la
«ación de Susana de Quintana, especializada en Técnica de la Enseñanza de la
^Normal Superior de Chile En la contraportada aparece un facsímil del diploma
Tpor participar en una exposición en Colombia en 1932
a variedad de temas v la graduación del tamaño de la letra según el nivel para el que
1 dirigido el texto, asi como la introducción del color rojo a las silabas que se
lascñando hicieron de la canilla "Alegría de leer" la prefenda para las escuelas:
c . la novedosa inclusión de los dibujos con colores, pcrmilió que la observación
i más a la objetivación pedida por las recomendaciones pedagógicas.
J

i. el tamaño de la letra bastante más grande que la de los textos antecedentes y
« ñ o r extensión de las lecturas le hacían ganar adeptos. Se conocen mas de treinta
ofcones que circularon hasta las decadas del 70 y 80
fcn>.„conio integro Quintana los contenidos como para que. de una parte cumpliera
gfas postulados de la Kscuela Activa > de otra parte los preceptos religiosos que
•ablente le pcnniiiei an lograr el necesario nilul obstat concedido por la Arquidióccsis
|Bogota para su publicación? La respuesta es con la introducción de conceptos que
ínan satisfacción a los dos critcnos ideológicos Esto es que no abolió totalmente los
postulados religiosos, pero integro algunos principios de modernidad, nacionalismo y
• f c l á n o . esto hi/o una transición ideológica que necesariamente conllevaría
PlMdrvCiones teóricas \ continuación algunas de estas representaciones
h "Alegría de l eer . el antiguo concepto de escuela como jardín de la Iglesia y del
audotue modificado al introducírsele una particular v ision social En una de sus lecturas
latea que La escuela es una república como la de las abejas. Alli se acendra la miel
• p i d a con sus constantes trabajos > esfuerzos v se forma un acervo común de
•ciclones v esperanzas que habrán de redundar en pro o en contra de la patria"
QUINTANA. F.. Libro -I p I s,
Lafiguraliteraria, coloca a la escuela en el plano de acción productiva colectiva
como un panal de abejas es un modelo de organización jerárquico, donde existen
yebreras y su supon i v encía se denv a de los roles predeterminados c inmodificablcs,
logia coloca a la escuela como un espacio para el trabajo repetitivo, mecánico, sin
«ideas, regida por alguien con actitudes v principios estatistas' De esla forma, los
* b c ^ , ,fc to l.(cn* Ywutfiana ve reil.mw. mvcrt.gacione. .obre | corrrportarmcnto de 1« túcete», catre
ET
, " " * «P '"'»" «wclwionc. para aumentar el rcndimie.no de hw uahajadore. en la utdiMna
««••«torrada por el Dr |)e PEDRO. Antonio en cnlrcv.na rcatiyada en Ikagúé. ten 2001
(

J
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principios de autonomía > opción de búsqueda de conocimientos, diferentes a las v
eternas quedaban sin respaldo
A l introducir la necesidad del conocimiento. Quintana utili/o una lectura poclicai
José Várela en la que se asocia a la escuela con la redención del mundo.
" Yo le saludo escuela, noble escuela,
, que malas en su germen la ignorancia'
Foco inmenso de luz. astro divino
que ilumina al cielo de la patria:
fuente de paz. de bienestar, de gloria;
redentora del mundo, marcha. marcha " (QUINTANA.

o

E. Libro 4 . p. 17)

La estrofa se estructura sobre dos conceptos básicos. La noble/a y la l u / La tvoblca
que por su condición de superioridad se opone a la ignorancia y al vulgo La reunios*
las expresiones luz. astro y divino: concentran \ maximi/an el poder de la lu/ sobrc&j
mnorancia La intención fue eliminar la ignorancia, según el modo de hartarse*
conocimiento, no en el sentido Socrático de llenarse de ignorancia y reconocer que M Í
se sabe Además, el libro debería también cumplir su papel mediador para hacer ms
visible a Dios (QUINTANA, E.. Libro 4 . p 17)
o

Otro aspecto inherente a la historia de las lecturas infantiles es la /oomorti/aaÉ
para la enseñanza de la moral, propia de las fábulas, que en la "Alegría Je Leer fue»
recurso reiterado en la intención de explicar la escuela, como en el caso de Lo l'w/ui
la Escuela ":
Cual bandada de palomas
Que regresan del vergel.
Ya whvmos a la escuela.
Anhelantes de saber.
Ellas \neh-en tras el grano
Que las ha de sustentar.
Y nosotros, tras la idea.
Que es el grano intelectual.
Saludemos nuestra escuela
i n / i cariño y gratitud.
Que ella guarda el Jaro hermoso
que la mente baña en luz.
Ni un momento la oMdamos
en los meses de solaz.
,Nunca olvida la paloma
su querido palomar' Virgilio Dávtla"

(QUINTANA,

o

E, Libro 3 . p. 7,
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Loque antes se mostró a partir de las abejas después fue representado mediante las
Wjpt, es decir ases c insectos que se desplazan v se alimentan generalmente en grandes
pupos Ln analogía coloco a la escuela como única proporcionante de conocimiento, a
•onde asisten los niños > toman el alimento espiritual c intelectual.
Hpos'inucnto pedagógico de la Escuela Acusa, fundamentado en los principios
•Momas > sociales de Rousseau. Pestalozzi, Fróebcl > Hcrbart, entre otros, fue un
•taalismo que fomento el juego como mediador del aprendizaje Fueron planteamientos
OWoslos a la rigidez y mcmorismo escolástico, aunque Pestalo/zi aceptó que la
•digcncia y las virtudes eran dones provenientes de Dios, preciso que el niño debería
fcscubnr el camino mediante la intuición, la observación, las preguntas y sobre todo
•pástela interacción Ll textil de Quintana incluyó esta tendencia al explicar una
(anidadde aprendizaje al aire libre (QUINTANA. E.. Libro 3°. p. 32) oponiendo asi aJ
síorismo de "la letra con sangre entra" (QUINTANA. E . Libro 4 . p. 16. 38)
o

Evangelista Quintana con la "Alegría Je Leer" asumió que el texto se identificaba
•JilaEscuela \ c m . i no obstante, su onentación estaba pensada, no en función de lo
ívo social sino de lo elitista Su idea de formar a la clase gobernante surge de la
Me frase, entonces se eduque a cada niño como para que n|a los destinos de la
Jesdcel solio de Bolívar". (QUINTANA, E.. Libro 4 , p. 16)
o

La idea de la decadencia del hombre colombiano, en la decada del veinte, introdujo la
ad del cultivo del cuerpo a través de la higiene en el discurso de la modernidad,
secunsidero que el desaseo v algunas enfermedades eran características asociadas
lio racial > factor capital en la obstrucción de la obra docente.
En consecuencia los textos de lectura, fueron voceros de las políticas nacionales
liasreglasde urbanidad, asco e higiene, pero tras la acción educativ a derivada del
rio Jcl mejoramiento de la raza, surgieron los mensajes a manera de filtro social
«dianlc hurlas, harían apenar a los niños. (QUINTANA, E . Libro 4 . p 53)
o

En este orden de ideas, lo entendido desde antes como inteligencia x cultura era lo
B i n a la vida en el campo pues, figúrale lo que seria de ti si, en vez de traerle a la
Bada, te dciase para siempre en el campo, crecerías, allí como uno de esos animalitos
sn inteligencia nincuna. sin prepararte para la lucha de ta vida, sin cultura ninguna"
WSTREPO. M . p H«)
La cultura entendida como refinamiento de maneras requino de la mirada que se
•troduio como fonna de control del poder disciplinario > de la inspección jerárquica*
B B » i O Z / lfe-hani l ' ^ i Cttuo tohrr Kdura.wn Infantil

11aducción de fe»c Xlaria i.>uintaiu Eapana Editorial

Alaquio I H K K I KA .Marina Afirma que la educación moderna. inlrodu|o el mcjivamicnto de la> condiciono de
téml ti «locau™ de la mujer, la higiene 1 « cuidado* de la infancia, entra otro*, como parte del proponte tocia! de
^ H j M brara Se perno que mejorando la aalnd individual ic mejoraba la talud nacional Ver PEORA/A. Zandía
. iMida. vidi mu • i . t uitivo del Cuerpo En HERRERA. Martha C ; DÍAZ, Cario» Op Cit pp 95-96
' Ve f 1. CAl'IT Xli-hd l igilar i Caaigar Nacimiento dr la /Vuina l-diioriai SIL'IU XXL p 175
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desde la del maestro hasta la proveniente del Estado a través del policía, quien anolarisi
los niños que no llegaran a la escuela". > del niño monitor quien avudaria al maestro.
Función policiva obtenida gracias a un proceso de elección por parte de los niños De
esta forma, el sentido original de la elección de representantes dentro de la denominad»,
república escolar quedo suplantado
Fue la jcrarqui/ación de la mirada puesta por "desconfianza, la sospecha pcnnancnlí
sobre la falla del sujeto"'", mirada acusadora que provenía vsrttcalmcnic del Estado y
extendía sus brazos a las bancas escolares, principio pedagógico incompatible con la
propuesta de Pestalozzi Entre tanto, el Gimnasio Moderno implcmcntaba el método de
"disciplina interior \ de confianza. |que| tenia como objetivo la formación de un ciudadano
responsable > autodelerminado. que actuara con base en hábitos v principios interiori/adot
y no por el temor al castigo de la lev de la autoridad""
E l provecto denominado República Escolar propuesto por Nieto Caballero se
fundamentó, como afirma Sácnz. en "los principios democráticos de autogobierno,
responsabilidad, libertad, justicia > respeto a la individualidad que debían guiar el regimos
disciplinario del Gimnasio" Sistema para la enseñanza v aprendizaje de la autoridad
legalmente instituida, donde los escolares podían elegir sus corporaciones y ser
adecuadamente representados ' El provecto se reprodujo en la "Alegría de I eer' al incluirse
su estructura y elementos, pero por la forma como se plasmo resulto falseado, v a que fue
más una forma de continuidad de la sumisión que un real ejercicio de democracia tnd
texto, lo que se designa fue a un monitor de curso, no un representante en el sentido propuesto
por Nieto Caballero, no fue más que "elegir al que reúna las mejores condiciones pan
reemplazarme al frente de vosotros (...) Elcgid. pues, al más digno, al mas apto .Mclo
prometéis" -Si señor-, contestamos todos' (QUINTANA. E . Libro 3°. p. 72)
1;

1

(

La elección asi mostrada, fue la duplicación del proceso viciado del uso de los
mecanismos democráticos en beneficio de una forma parcializada de poder Lo que se
democratizó con la introducción del monitor, según la lectura, fue la mirada control ador a"
Este deseo y necesidad de control lenian. como en el caso de la implcmenlación <
higiene y la urbanidad, una raíz profunda la premisa de la inferioridad de la ra/a",
• E l articulo 104 del Decreto 429 de 1893. obliga!*! a loa Alcalde» a poner a diirrmicton de tu. '"»«'"<*
policía para que anotaran a aquello» que «e portaran mal «n la calle y avisaran a lo» padre» vowe ui inarur
" SAEN7 Javier S \l.I.»ARRIAGA(>*car. i ISPIN V Armando <I99 I Mirar la mlancia Pedagogía, moral
en Colnínnu. I90.V-1946 Vbt I.. Boculi tXH.CTENCTAS. t •ruvcrwdad de lo» Ande». Foro por Colombia, t'
T

11

"
"
'•
"

ttHdom. Vol 2. p 121
Ifaidcm . Vol :. p 121
O I K T N O Ilurnbeito ||988>:Op CM p IOS.
Vea»c F O Í ' C VIXT. M CJp. CiL p.. 175
CMM parte del l"nmcr Cotwroui Pedagógico celebrado en 1917. ac presento una ponencia tirmada por Mal
ujbrc la cmefian/a de la huí una cu la que ve irutruvo que "el maestro te servirá del grabado que represad
caithc v que te cr>,ucntia en el lorio oficial de loa señorea llenan > Armóla Por la cabera taumana que el irtd
una mano por el hacha de piedra que Ucne en la otra, por el carcaj, la» Hecha» el «.calido primitivo y «obre I
,uiil>laiiic pueden lo» párvulo» dañe cuenta de quienes eran lo» antiguo» habitante» de miearro anclo' Ver !
Maro. I a emeríarua de la Historia Patria, en las Escuelas Pntaniaa F» ITUBF, Antonio Jote (dar) l*atmca t$
Pcdagofico Nacional Su Historia <• prin-ipalc liaban* HoihMa lmpicnU Saciorul Idicion > «icial 1919. p.JJ
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para perfeccionarla se requerían adecuados modelos que permitiera su

importancia del temor y la obediencia como vehículos formamos'' fueron
wgcncia teórica con los aportes sobre la psicología del pensamiento de
Dcvvcy v Claparcde entre otros, quienes consideraron la observación, la
lamentación \ la colaboración como baluartes en la formación del niño Con este
fkMác leonas pedagógicas surgió el concepto moderno de alumno
• Sin embargo en nuestro medio, la rigidez del pensamiento papal trentino y de la
pfclicaOuantat tira promulgada en I s<<4 mantuvo su predominio censurando cualquier
incrgencia de lo prescrito por la Iglesia
mfyoyándose en el funestísimo error Jel t omunismo y socialismo, aseguran que la
mudad doméstica debe toda su razón de ser sólo al derecho civil y que por lo tanto,
métale) civil se derivan y dependen todos los derechos de los padres sobre los ktfoa
Uabn iodo Jel derecho Je la instrucción y de la educación
Con esas máximas tan
pipiar como sus tentativas, no intentan esos hombres tan falaces sino sustraer, por
^MUo. a la.saludable doctrina e m/luení ta de la Iglesia la instruí Í.H>H \ educai U >n de
Watud. para asi inficionar i depravar miseramente las tiernas e inconstantes almas
mj&xnes con los errores más perniciosos y con toda clase de vícu>>

LA REPRESENTACIÓN D E L NATURALISMO
B t l 1931 la teoría del origen de la v ida por evolución >a tenia aceptación en los
los académicos, pero en la AL gruí Je leer ' la imagen de la ciencia como parte
c de la vida social, tuvo doble \ contradictoria versión De una parte se la
como actividad propia del hombre. ( Q U I N T A N A E . Libro 4". p 57) v de otra
tese asevero que"creía l el hombre) que su ignorancia le permitía criticar la sabiduría
Dios al crear el mundo (QUINTANA. E .Libro 4". p. 40)
La idea de sabiduría, no obstante la idea de ciencia, fue acreditada tanto a Dios como
jautos hombres como en el caso de Newton La caricatura sobre la concreción de la

tt tdci de regeneración de U ta/a provenís de un discurso «eudo científico cun intervención de peda (rogo»
eoroervador» Mientra* que en Bolivra ta idea de regeneración de la tara fue ptopta del discurso liberal, en
sV aoderai/ar el l itado y diminuir el poder religioso en la educación para introducir el pensamiento laico
i, Frarrcoitc Kcprcscntacionci v papel de la l amilla Boliviana en la Ideología y ni Provoelo Educativo
En (lUS/ALBi i, pilar familia v Fducacion en Iberoamérica. Mcueo Et Colegio de México, (.'entro de
«neo». I W . p 191 FnColornhia la expresión regeneración fue lavo/ de victoria c.m la qoe »e dio apertura
la conven adora
M19S6) Pfmanurntm utbrt I airearlo» traducción de Kafácl l asalela Madrid raiciooca Akal p 74
Mi (MUI) Cornpilador PHI K , El Silabario de Errores y la Cruzada Vnliltbcral tOn line) En «»•»>
VE Multimedia» i 'otuultado en Septiembre
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teoría grax.tac.onal. representada en la man/ana que cayó en la cabe/a de New *
recuerda el m.to del paraíso y el árbol del b.en y el mal en otras palabras, el árbol dd
conocimiento Con la designación de Newton por parte de Dios, se supe-raba el escollo
del avance en la comprens.on de los fenómenos físicos De «odas maneras. habían
transcurrido dos siglos y la teoría gravitacional era ya incuestionable
Aunque, de un texto de lectura escolar no se esperan conceptos que expliquen los
fenómenos científicos, lo planteado en muchas ocas.ones
mezcladas de lexes físicas. d,x tnas > animismo, al menos as. se percibe luego de i. a de
Tas lecturas al aseverar que la atracción grav.taconal funcionaba con la intencionalidad
de salvar del peligro lo existente.
En otras lecturas se plantea la conformación del mundo afirmando sobre la bondad de
Dios por la belleza en cí colorido de lo creado (QUINTANA. E.. Libro 4". p 49. 55. y b
prodiga naturaleza de las selvas vírgenes de nuestro país, uno dé los «Pcctaculos mas
augu-ftos > maravillosos de la creación (QUINTANA. E . Libro 4». p. 55. 114,
La exaltación del territorio y de las características de los habitantes colocando
como superiores, indican una v is.ón nacionalista en contraposición de lo lejano y es
la idea por la cual, lo otro resulta inaceptable, pues Dios nos selecciono para ubicar
de
l a s c l x a J Q U I N T A N A . E .Libro4".p 55) En otras palabras, una forma de negación
la altcndad como un medio para afirmar la identidad
De otra parte, el animismo, como en el caso del agua que mereció x cr el sol por as«
hasta laflorde la planta. (QUINTANA. E . 4». p 93) o en el que -toda la naturaleza se
í
" l a n a para dar gracias al Creador, que parece la saca del letargo en que vaca
S o l é S l x l e n t o "gracia". (QUINTANA. E . Libro 4». p 93. % ) demucstranh
continuidad de las representaciones prcx alcc.entes sobre la creación de la vida.
Las explicaciones escolásticas se caracterizan porque todos los cucst.onam.cntosi
se le hagan encuentran justificación en lo teológico, por ejemplo, el «»«°
^
organización cultural de los Incas, según el autor, fue debidoui que quiso D . « farde salvajes un grande imperio, y creo a Manco Capac (QUINTANA. E Libro 3 ^
pero que. por atreverse a luchar contra el español Pizarra peco su raza, lo que les conl
a tres siglos de expiación, hasta cuando Dios se apiadó > entonces creo a Bol.vs
(QUINTANA. E . Libro 3 . p. 79)
o

CONCLUSIÓN
La Escuela Activa, en cuanto a textos escolares, se tntrodujo en Colombia a trax
la "Aiegna Je Leer \ pero por la necesidad de adecuarse a las exigencias de la jerarq
católica respaldados en el Concordato, tergiverso su sentido original De esta t<
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9'. Significó una ímporlantc rejilla de apropiación del saber' aplicada a los
de lectura que no solo limito el sentido de la Escuela Activa, sino que hizo que
•mentaciones adquirieran significados pros ementes del antiguo pensamiento pero
contradecían los de la mies a pedagogía
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